W O R L D W ID E E X EC U T I V E S E A R C H

LA COMPETENCIA ES GLOBAL. EL NEGOCIO ES LOCAL.
PRAXI Alliance es su puente hacia las soluciones
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EXECUTIVE SEARCH
¿Quieres las mentes más brillantes al frente de tu empresa?
Identificamos a los mejores empleados aprovechando nuestros
métodos de búsqueda patentados en nuestras extensas redes
locales e internacionales. Nuestros consultores aseguran un
enfoque discreto y gestionan cuidadosamente todo el proceso de
contratación, incluida la integración en la organización.

Perfiles objetivo
CEOs y Miembros del Comité
Ejecutivos de alto nivel, Directores Generales, Gerentes Generales,
Directores de unidades de negocio y especialistas clave

Enfoque
Consulta y desarrollo de un perfil entendible
Identificación de candidatos a través de una amplia investigación
y contacto directo
Análisis de CV y perfiles
Un proceso de entrevista estructurado
Presentación de candidatos adecuados al perfil
Verificación de referencias directas
Asistencia en negociaciones de oferta / aceptación
Ubicación del candidato e incorporación

PRACTICE AREAS
Consumo

Productos de consumo: Retail, artículos de lujo, moda
Bienes - Medios, entretenimiento y deportes

Servicios Financieros

Inversiones – Seguros – Gestión de activos – Banca
Corporativa y Mercados

Gobierno y Sin lucro

Gobierno – Organizaciones sin ánimo de lucro

Industria

Automoción y Transporte - Componentes de construcción
Industrias Químicas y de Procesos - Energía y Renovables Maquinaria e Ingeniería - Metales y Minería

Vida y Salud

Dispositivos médicos - Servicios de atención médica Farmacéuticas – Biotecnología

Servicios

Educación – Servicios Profesionales k- Transporte y
Logística – Viajes y Hostelería – Servicios Inmobiliarios

Tecnología y Comunicaciones
Sistemas, Telecomunicaciones, Software,
Semiconductores

CONSULTORÍA DE
LIDERAZGO
¿Deseas empoderar a tu organización para que alcance
nuevos retos? Apoyamos cada paso de su desarrollo
de liderazgo, desde la evaluación de individuos de alto
potencial hasta el diseño e implementación de
procesos en toda la compañía.

Perfiles objetivo
Ejecutivos y especialistas clave
Equipos y divisiones de alto rendimiento

Enfoque
Evaluación de posibles candidatos para el
reclutamiento interno y externo
Implementación de programas de desarrollo
Diseño e integración de herramientas de
liderazgo
Coaching ejecutivo para rendimiento, gestión
del cambio o cambios de roles

NUESTRA MISIÓN

Ayudar a nuestros
clientes en el exterior

Mejorar el servicio al cliente
compartiendo mejores prácticas

Crear una red global
de candidatos

RECLUTAMIENTO EJECUTIVO EN MÁS DE 30 PAÍSES
Get in touch:
info@praxialliance.praxi

Follow us:
praxialliance

Scan here:
For our full directory
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